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Te me’iltatimbil c’u’ul ha’ ya yac’ ta na’el te stalel sc’ahyinel jsehp lum, swinquilel lum ma’uc 
teme jpahm lum. Ha’i c’u’ul ini ya xhu’ ya yich’ tuhunel ta jujun c’ahc’al ma’uc teme ha’ nax c’alal.

La vestimenta tradicional expresa la identidad cultural de una región, 
pueblo, cultura o nación. Esta vestimenta se puede usar diariamente o 
en eventos especiales

Te c’u’ul paqu’il ay binti ay yu’un te ya yac’ ta na’el jujuwohc’ ma’uc banti talem 
te ants winic, ha’ chican bin ut’il pasbil, te sbohnil soc te bintic loc’olil ya yich’ 
pasbeyel. Ma’ba ha’uc nax c’ax t’ujbil ta ilel, ha’i ini ha’ ya yac’ ta na’el te jayeb 
habil laj yich’ nopel talel, jayeb ora laj yich’ pasel ha’i c’u’ul ini soc ha’ nix te bin 
ay ta sjoylejal bahlumilal soc te bin sch’uhunel jwohc’ ma’uc teme ts’umbal.

La vestimenta tiene detalles únicos que la distinguen de otros 
grupos, ya sea el tipo de puntada que se usa, los colores o el tipo 
de dibujos que se les ponen. Además de ser muy bellas, estas 
reflejan años de aprendizaje, horas de trabajo en la prenda y parte 
del entorno natural y las creencias del grupo que la porta.

Te sch’ayel ha’i me’iltatimbil c’u’ul ini, ya yac’ ch’ayuc ma’uc lajuc ehuc te ya’tel 
mach’atic ya spasic ha’i c’u’il paqu’il ini, yu’un ma’yuquix mach’a ya sman soc 
mach’a ya sc’an ya snop spasel soc ma’yuc .  mach’a ya xbah spas bahel ha’i a’tel 
ini li’ baheli. C’alal ya xch’ay ha’i c’ahyinel ini, hich me yac ta ch’ayel bahel jchahp 
yu’un te sna’ojibal jwohc’ swinquilel lum.

Desafortunadamente, con la pérdida del uso de la vestimenta tradicional, también se va 
perdiendo el oficio de quienes las confeccionan pues no tienen quien las compre ni quien quiera 
aprender y. continuar con la tradición de confeccionarlas. Al perderse esta costumbre, se pierde 
una parte de la identidad de un pueblo.
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